LA JUNTA DE PENSIONES DE LA IGLESIA PRESBITERIANA (E.U.A.)

Minister’s Choice
Minister’s Choice es un nuevo paquete de beneficios diseñado
específicamente para los ministros de la Palabra y Sacramento sin
cobertura bajo Participación del Pastor y que necesitan protección
financiera crítica durante su servicio activo y en la jubilación.
Además de incluir los beneficios de pensión, fallecimiento y discapacidad de la
Junta que se ofrecen como parte de Participación del Pastor, Minister’s Choice
abre la puerta a programas de asistencia y educación que en este momento solo se
pueden obtener por medio de Participación del Pastor, entre ellos, CREDO y Pastores
Saludables, Congregaciones Saludables. Al ofrecer este paquete de beneficios,
puede ayudar a proveer a los ministros y sus familias una fuente de ingresos
confiable en la jubilación además de tranquilidad al saber que sus seres queridos
estarán protegidos si ocurriera lo inesperado.

DATOS BÁSICOS

Incluye beneficios de pensión,
fallecimiento y discapacidad,

Protección financiera completa
Ningún beneficio disponible comercialmente puede reproducir la protección
financiera que se ofrece por medio de Minister’s Choice. Este paquete incluye los
beneficios siguientes:
~

Plan de Pensiones con Beneficios Definidos, incluye características especiales,
como repartos de experiencia y acumulación de créditos de la pensión al
nivel que sea mayor, el salario vigente (limitado a los máximos establecidos)
o la mediana del salario para la clasificación del empleo. También se incluyen
beneficios de pensión para sobrevivientes para el resto de la vida del cónyuge
sobreviviente del miembro.

~

Plan de Fallecimiento y Discapacidad, protege a los miembros en caso de una
discapacidad a largo plazo y provee beneficios para sobrevivientes.

~

Plan de Discapacidad Temporal (nuevo para el 2021), provee un beneficio
de ingresos semanales después de un período de espera de 14 días, hasta el
90º día de discapacidad. Lo administra Lincoln Financial Group. Provee a los
miembros con el 60 por ciento del salario vigente limitado al máximo del Código
del Servicio de Rentas Internas ($285,000 en el 2020).

~

Plan de Asistencia para Empleados, un recurso confidencial por medio de Cigna
Behavioral Health, provee acceso a sesiones de terapia; asistencia financiera,
fiscal y legal; recursos para el cuidado de niños y ancianos; y otros recursos.

Acceso al Plan de
asistencia para empleados

Elegibilidad para
CREDO y Pastores
Saludables,
Congregaciones Saludables

Elegibilidad y costos
~

Cualquier ministro que no es un pastor instalado y que trabaja un mínimo de 20
horas a la semana califica para Minister’s Choice.

~

El costo para los empleadores es del 10 por ciento del salario vigente.

Los pastores instalados deben seguir inscritos en Participación del Pastor y los
empleadores podrían continuar optando por inscribir cualquier ministro que trabaja un
mínimo de 20 horas a la semana en Participación del Pastor,

Pagado al 100% por
el empleador al 10%
del salario vigente
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Minister’s Choice
Acceso a programas de asistencia y educación

Minister’s Choice más otros beneficios

Por primera vez los ministros que no estén inscritos en
Participación del Pastor pueden calificar para importantes
programas de asistencia y educación que ayudan a cultivar la
integridad y fomentar los ministerios. Las personas inscritas en
Minister’s Choice tendrán acceso a lo siguiente:*

Podría ofrecer Minister’s Choice y seleccionar otros beneficios
de nuestros programas de jubilación, programas médicos y
cuentas con beneficios fiscales, entre ellos:

~

CREDO y Board University

~

Pastores Saludables, Congregaciones Saludables

~

Programas de Asistencia, entre ellos asistencia para la
deuda educativa de ministros, asistencia de emergencia,
asistencia para adopciones, asistencia para la transición a
estudios universitarios y apoyo sabático del Sabat.

~

Plan médico (PPO, EPO o HDHP)

~

Plan dental

~

Plan de artículos para la vista

~

Cuentas flexibles para gastos médicos

~

Plan de ahorros para la jubilación de la Iglesia Presbiteriana
(E.U.A.)

* El miembro debe satisfacer los requisitos de elegibilidad.

Paquetes de beneficios

Se incluyen los Programas de Asistencia*
Participación
del Pastor

Minister’s
Choice

CREDO

√

√

Plan Médico

Board University

√

√

Pastores Saludables,
Congregaciones Saludables

Plan de Fallecimiento
y Discapacidad

√

√

Plan de Discapacidad
Temporal

Asistencia para la Deuda
Educativa de Ministros

√

√

Plan de Beneficios de
Pensiones Definidos

Apoyo Sabático del Sabat

√

√

Plan de Asistencia
para Empleados

Asistencia para
Adopciones

√

√

Plan de Ahorro para
la Jubilación

Asistencia de Emergencia

√

√

Asistencia para la
Transición a Estudios
Universitarios

√

√

Suplementos de Vivienda
(jubilados)

Seguro de
Fallecimiento
suplementario

√

√

Suplementos de Ingreso
(jubilados)

√

√

Seguro de
Discapacidad
Suplementario

Asistencia Médica para
Jubilados

√

√

* El miembro debe satisfacer los requisitos de elegibilidad.

Participación
del Pastor

Minister’s Choice

PPO

PPO, EPO o HDHP

Plan dental
Plan de Artículos
para la Vista

Cuentas Flexibles
para Gastos Médicos
Incluido en el paquete
Se requiere que el empleador ofrezca
El empleador puede escoger
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